
Distribuidor Autorizado
en Colombia Gensab

CARRERA 21 # 197 - 83
TELEFAX: 57 1 6 77 24 71

CEL: 311 561 7458 - 313 499 5198
313 285 14 74

Bogotá - Colombia
Ecuador - Puerto Rico - Panamá

Costa Rica
www.bioagroinsumos.com

ventas@bioagroinsumos.com 
administracion@bioagroinsumos.com



DISMINUIMOS EL USO
DE AGROQUÍMICOS 

Control Union Certifications No. CU 805159INP
Registration INPUT organic EU, National Organic Program NOP  

• Las plantas que han sido tratadas con Bioxinis® 
adquieren resistencia y mitigan patógenos como Pc 
(Pudrición del cogollo) en palma africana ,roya del 
café, bacteriosis en arroz, pyricularia en arroz, gota 
de la papa, mildeo polvoso, mildeo velloso, botrytis, 
antracnosis, alternaria, cercospora.

Y plagas como la broca del café, gusano blanco, 
polilla ,mosca blanca, trips, minador de hoja, barrena-
dores, chiza, nematodos, pasadores de fruto, mosca 
del ovario, garrapata, mosco, ganadería, ácaros.

• Al ser una fuente de matería orgánica, Bioxinis® 
ayuda a mejorar la calídad del suelo en el cual es 
aplicado.

• Con la aplicación de Bioxinis® se perfecciona 
sustancialmente la actividad microbiológica y por 
ende los procesos orgánicos de biodegradación, 
mineralización de los suelos, incrementando así la 
oferta de nutrientes.

• Al ser un producto orgánico puede ser utilizado en 
agricultura orgánica o en la producción con buenas 
prácticas agrícolas

• Dosificación precisa y uniformidad de aplicación 
también facilita la fertilización en cualquier ambiente

• Baja la volatilización de nitrógeno

• Bajos costos de operación y múltiples posibilida-
des de aplicación.

• Propende por la conservación y el uso sostenible 
de la biodiversidad.

• Baja acidificación, regulando el pH.

• Mejora las condiciones de vida de los agricultores.

• Reduce significativamente la intoxicación por agro 
químicos.

y 200L.

Registro de venta ICA No. 4564

• Aumenta la capacidad de 
intercambio catiónico del suelo.

• Disminuye la incidencia de plagas 
y enfermedades en los cultivos.

• Disminuye el uso de agroquímicos.

• Aplicación edáfica en pre y post 
siembra, floración y fructificación.

• Puede aplicarse en cultivos de 
flores, frutas, hortalizas, café, arroz, 
palma, cereales, plátano.

• Es inofensivo para humanos y 
animales.

• Aporta bacterias fijadoras de 
nitrógeno solubilizadoras de fosforo 
y generadoras de calcio, magnesio 
y potasio.

• Producto libre de patógenos.

• Estimula la microflora del suelo.

• Mejora la estructura fisicoquímica 
del suelo.
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